
 
 

CARTA PÚBLICA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

 

 

Lima, 31 de enero del 2022. 

 

Sra. 

María del Carmen Alva 

Presidenta del Congreso de la República del Perú 

Presente. – 

 

Asunto: Pueblos indígenas en contra de la aprobación del 

Proyecto de Ley N° 904/2021-CR “Ley que impulsa la 

calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú”. 

 

De nuestra mayor consideración: 

Las y los firmantes nos dirigimos a Uds. en calidad de ciudadanos y ciudadanas indígenas 

y personas preocupadas por el futuro de los miles de niñas y adolescentes indígenas de 

nuestras comunidades, para solicitar la consideración de su voto en contra de la 

aprobación del Proyecto de Ley N° 904/2021-CR “Ley que impulsa la calidad de los 

materiales y recursos educativos en el Perú”. 

En el Perú, entre el 2019 y parte del 2020, se registraron 754 casos de violencia sexual en 

niñas entre los 10 y 14 años de edad de acuerdo con el reporte nacional "Violencia Sexual 

contra Niñas y Jóvenes Indígenas" (CHIRAPAQ, 2021). En el mismo se prueba la 

correlación entre el acceso a una educación sexual integral para que las niñas y 

adolescentes puedan vivir de manera segura, saludable e informada su sexualidad y 

reduzcan sus probabilidades de ser víctimas de violencia sexual. 

Queremos poner en su conocimiento la evidencia de que este proyecto de ley busca 

reducir la educación sexual integral al ámbito familiar, violando los derechos sexuales y 

reproductivos de los y las estudiantes indígenas, reconocidos por el Perú a través de 

diversos instrumentos internacionales, a los que se ha dado una interpretación forzada y 

errónea en el sustento del proyecto. 

Ponemos los argumentos técnicos al servicio de Uds. señores y señoras congresistas, 

esperando puedan respaldar la posición de este bloque indígena para que finalmente este 

proyecto no se convierta en ley. Agradecemos su atención a nuestra petición y quedamos 

a su disposición para desarrollar ante Uds. los argumentos pertinentes en este importante 

debate. 

 

Suscriben, 

1. Chirapaq, Centro de Culturas Indígenas del Perú. 

 

2. Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú 

(ONAMIAP). 

 



 
 

Se adhieren, 

3. Federación de Comunidades Nativas Yanesha (FECONAYA). 

4. Federación de Mujeres Quechuas de Vilcas Huamán (FEPROMUQ). 

5. Consejo Provincial de Mujeres de Vilcas Huamán. 

6. Organización de Estudiantes de los Pueblos indígenas de la Amazonía Peruana 

(OEPIAP). 

7. Federación de Mujeres Kakataibos. 

8. Organización de niños(as), adolescentes y jóvenes quechuas de Ayacucho - 

Ñuqanchik. 

9. Wayna Wila-UJIA Unión de Jóvenes Indígenas Aymaras. 

10. Campaña Peruana por el Derecho a la Educación. 

11. Tarcila Rivera Zea. 

12. Luis Enrique López-Hurtado Quiroz. 

13. Carmen Teresa Carrasco de Gonzáles. 

14. José Luis Ayala. 

15. Leonidas Casas Ballón. 

16. Róger Rumrill García. 

17. Sylvia Falcón Rojas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Argumentación para la votación en contra del proyecto de Ley N° 904/2021-CR 

“Ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú” 

Marco legal  Proyecto de Ley  

N° 904/2021-CR 

Observaciones 

Pacto Internacional 

de Derechos 

Económicos, 

Sociales y 

Culturales 

En la pág. 9 del proyecto de 

ley, se “cita” el numeral 3. 

 

3. Los Estados Partes en el 

presente Pacto se 

comprometen a respetar la 

libertad de los padres y, en su 

caso, de los tutores legales, de 

(. . .) hacer que sus hijos o 

pupilos reciban la educación 

religiosa o moral que esté de 

acuerdo con sus propias 

convicciones. 

 

El sentido original del Pacto es 

otro: 

 

3. Los Estados Partes en el 

presente Pacto se comprometen 

a respetar la libertad de los 

padres y, en su caso, de los 

tutores legales, de escoger para 

sus hijos o pupilos escuelas 

distintas de las creadas por las 

autoridades públicas, siempre 

que aquéllas satisfagan las 

normas mínimas que el Estado 

prescriba o apruebe en materia 

de enseñanza, y de hacer que sus 

hijos o pupilos reciban la 

educación religiosa o moral que 

esté de acuerdo con sus propias 

convicciones. 

 

Observación 

Nro.1 

El sentido del Pacto se orienta a la libertad de elegir el colegio, 

no de modificarlo de acuerdo a las convicciones de los padres 
y de esta cita convenientemente mutilada, el proyecto de ley 

plantea: 

 

Por consiguiente, conforme a lo señalado, el diseño 

y elaboración de los materiales educativos debe 

también considerar este aspecto de la realidad 

"sociocultural" del educando, esto es el relacionado 

con las convicciones religiosas o morales de él y de 

sus padres. 

 

Código Civil 

Peruano 

De igual forma, cuando citan 

el artículo 423 del Código 

Civil, señalan que este 

reconoce el deber y derecho de 

los padres de 

 

- Proveer la educación de 

los hijos. 

- Dirigir el proceso 

educativo de los hijos 

 

Cuando el Código establece: 

 

Artículo 423.- Deberes y 

derechos del ejercicio de la 

patria potestad 

Son deberes y derechos de los 

padres que ejercen la patria 

potestad: 

1. Proveer al sostenimiento y 

educación de los hijos. 

2. Dirigir el proceso educativo 

de los hijos y su capacitación 

para el trabajo conforme a su 



 
 

vocación y aptitudes. 

 

Observación 

Nro.2 

Como puede verse, el Código Civil se orienta a establecer que, 

en virtud de la patria potestad, no se puede descuidar el 

proveer los medios para la educación e incentivar las 

habilidades y aptitudes de los hijos; no establece la 

intervención dentro de los espacios educativos para 

direccionarlos. 

Código de los 

Niños y 

Adolescentes. 

Cita al artículo 11 del Código 

de los Niños y Adolescentes: 

 

"El niño y el adolescente 

tienen derecho a la libertad de 

pensamiento, conciencia y 

religión.  

Se respetará el derecho de los 

padres, o de sus responsables, 

de guiar al niño y al 

adolescente en el ejercicio de 

este derecho de acuerdo a su 

edad y madurez” 

 

Resaltan el segundo párrafo 

para deducir que: 

 

Corresponde a los padres de 

los niños y adolescentes guiar 

a sus hijos en el ejercicio de su 

derecho a la libertad de 

pensamiento, conciencia y 

religión. 

La intención del Código es la de 

reconocer el derecho privado e 

individual a la libertad de 

pensamiento, conciencia y 

religión y no para equiparar 

pensamiento y conciencia con la 

religión, como desarrollan en su 

argumentación posterior, 

sirviéndose de la normativa en 

materia de educación y 

siguiendo la misma línea 

“interpretativa”, para deducir en 

la pág. 13: 

 

“Se desprende también del 

sistema jurídico internacional, 

que los Estados no deben incluir 

en el currículo escolar, con 

carácter obligatorio, materias 

cuyos principios, objetivos, 

contenidos y criterios 

pedagógicos dirigidos a la 

formación moral de los 

alumnos, tengan carácter 

doctrinador, para de esta forma 

preservar a los alumnos de una 

formación contraria a las 

convicciones de los alumnos y/o 

de sus padres.” 

 

Y en la 14: 

Sin embargo, en el caso que - 

por el motivo que fuere - el 

padre de familia recurre al 

servicio público educativo 

brindado por el Estado, éste 

debe garantizar que la 

enseñanza que brinda - al menos 

- no contradiga ni vulnere las 

convicciones y creencias que 

los padres de familia profesan.  

Por ello, la educación que 



 
 

brinde el Estado sobre temas 

morales y religiosos debe 

considerar la variedad de tales 

convicciones y creencias y - por 

ello - dicha educación debiera 

aproximarse a tales temas de 

forma tal que no las 

contravenga. 

Observación 

Nro.3 

Convicciones, creencias por una parte y moral y religión por 

otra son, dimensiones humanas diversas y de diferente 

composición en cuanto su explicación del entorno material y 

espiritual. En ese sentido, la educación pública ha avanzado 

a prescindir de ellas para explicar la diversidad humana o la 

explicación sobre la naturaleza del mundo visible e invisible 

que nos rodea, más aún cuando se equipara la moral a 

determinadas normas de comportamiento que son normadas 

o refrendadas por la religión, de ahí la necesidad de debatir 

este tipo de iniciativas con argumentos y evidencias, pues lo 

que esta iniciativa evidencia es la necesidad/intención de 

controlar/exacerbar a la población a través de mecanismos 

tan potentes y a la vez tan restrictivos como la religión para 

estos fines. 

Educación 

Sexual Integral 

(ESI) 

La iniciativa legislativa 

entiende y asume que estos 

temas son de índole moral y 

que la moral es un ámbito que 

corresponde a los padres sea el 

espacio que fuere: 

 

La orientación de la 

educación de índole moral 

corresponde a la familia tal 

como se ha sustentado 

anteriormente. De esta 

manera, se afecta el marco 

legal que salvaguarde el 

derecho de la familia -de los 

padres- a ser los primeros 

educadores de sus hijos en 

temas de índole moral. (pág. 

17) 

Entre las páginas 17 y 19, se 

critica el enfoque de género y la 

ESI sin brindar ninguna base 

argumental, estadística o 

científica que pueda explicar o 

evidenciar su invalidez, sino 

que se acude al recurrente 

“existe evidencia científica que 

lo desestima” sin ofrecer 

ninguna nota a pie de página o 

evidencia. 

 

Observación 

Nro.4 

Efectivamente, la educación moral y su correspondiente 

expresión ética (que en ningún momento abordan), son 

responsabilidad y potestad de los padres en el ámbito 

privado, en el cual la libertad de pensamiento garantiza su 

ejercicio, pero que trasladado al ámbito público puede 

devenir en fundamentalismo, más aún cuando la fuente y 

garante de esa moral es la perspectiva unilateral de una 

religión. 

 


